
Pisca{ía qenera{ de {a �pú6fica 
Vnúfatf de.JJ_cceso a {a Información Pú6fica 

Solicitud Nº 349-UAIP-FGR-2020. 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha diecinueve de octubre del presente año, solicitud de información en el correo 
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública ( en 
adelante LAIP), enviada por la ciudadana , con Documento 
Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "- Cantidad de droga incautada a nivel nacional correspondiente al período del año 2019 
y año 2020, desagregado por año y mes, tipo de droga y cantidad incautada. Incluyendo la cantidad de 
personas detenidas en relación a este delito. 
- Cantidad de casos de hurto y robo de vehículos con mercadería, a nivel nacional correspondiente al 
período del año 2019 y año 2020, desagregado por año y mes. Incluyendo la cantidad de personas 
detenidas en relación a este delito. 
- Cantidad de extorsiones a nivel nacional correspondiente al período del año 2019 y año 2020, 
desagregado por año y mes. Incluyendo la cantidad de personas detenidas en relación a este delito. 
- Cantidad de desaparecidos a nivel nacional correspondiente al período del año 2019 y año 2020, 
desagregado por año y mes." 

Periodo solicitado: Desde el año 2019 hasta el 19 de octubre de 2020. 

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
(en adelante LPA), se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud, 
verificando que ésta no cumple con los requisitos legales de claridad y precisión, por lo que, con la 
finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintidós de octubre del presente año se le solicitó que 
aclarara: «1- En relación al ítem 1, cuando solicita "droga incautada ... ': debe especificar los delitos de 
los cuales requiere la información estadística,ya que la Fiscalía General de la República genera datos a 
partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes. 2- En el ítem 2, debe especificar 

el delito del cual requiere la información estadística, ya que el termino mencionado "hurto y robo de 
vehículos con mercadería': no está configurado como delito tal cual en la legislación penal. 3- En el ítem 
3 cuando solicita información por el delito de "extorsión': debe especificar si solo requiere datos de ése 
tipo penal,ya que dicho delito posee diversas modalidades, así como agravantes. Además, debe aclarar 
si requiere la modalidad tentada del mismo. 4- En el ítem 4 cuando solicita " ... desaparecidos ... ': debe 

aclarar el delito del cual requiere los datos estadísticos,ya que, tal como lo ha solicitado, no se encuentra 
regulado como delito. Y la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que ingresan 
por delitos específicos regulados en las leyes.» La solicitante el día veintitrés de octubre de este año, 
aclaró su solicitud de la siguiente manera: «1. En relación al ítem 1, cuando solicita "droga incautada ... ': 

debe especificar los delitos de los cuales requiere la información estadística, ya que la Fiscalía General 
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de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes. 
Aclaración: La cantidad de droga incautada por los delitos contemplados en Ley Reguladora de las 
Actividades Relativas a las Drogas, siguientes: Art. 32 Fabricación o transformación. Art. 33 Tráfico 
Ilícito, Art. 34 Posesión y Tenencia, Art. 35 Promoción y Fomento, Art. 36 Facilitación de Medios, Art. 37 
Facilitación de locales, Inmuebles y establecimientos. Y cantidad de droga incautada {en gramos) en 
cualquiera de los delitos antes mencionados en la modalidad agravada, contenida en el art. 54 de la Ley 
Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. 2. En el ítem 2, debe especificar el delito del cual 
requiere la información estadística, ya que el termino mencionado ({hurto y robo de vehículos con 
mercadería': no está configurado como delito tal cual en la legislación penal. La información requerida 
es la siguiente: Cantidad de casos de delitos de Hurto de vehículos automotores, art. 214-D, C. Pn., 
Cantidad de casos de delitos de Robo de vehículos automotores, art. 214-F, C. Pn. 3. En el ítem 3 cuando 
solicita información por el delito de "extorsión': debe especificar si solo requiere datos de ese tipo penal, 
ya que dicho delito posee diversas modalidades, así como agravantes. Además, debe aclarar si requiere 
la modalidad tentada del mismo. La información requerida es la siguiente: Cantidad de casos de delitos 
de Extorsión, art. 2 de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión. Cantidad de casos de delitos de 
Extorsión con cualquiera de las modalidades de agravantes del art. 3 de la ley Especial Contra el Delito 
de Extorsión. Cantidad de casos de delitos de Proposición y Conspiración en el delito de Extorsión, art. 4 
de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión. 4. En el ítem 4 cuando solicita " . . .  desaparecidos ... ': debe 
aclarar el delito del cual requiere los datos estadísticos,ya que, tal como lo ha solicitado, no se encuentra 
regulado como delito. Y la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que ingresan 
por delitos específicos regulados en las leyes. La información requerida es la siguiente: Cantidad de casos 
de Personas Desaparecidas según el Protocolo de Acción Urgente, regulado en el Instructivo para la 
Búsqueda Urgente e Investigación de Casos de Personas Desaparecidas, a cargo de la Unidad 
Especializada para casos de Personas Desaparecidas, a la Unidad de Delitos contra la Vida o a otras 
Unidades Fiscales de acuerdo con el perfil de las víctimas o las circunstancias del hecho. Numeral 5.1 del 
Instructivo." Con la respuesta proporcionada y habiendo la interesada enviado copia de su documento 
de identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el 
trámite de su solicitud. 

111. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se 
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, a las 
Direcciones de la Defensa de los Intereses de la Sociedad y a la Dirección contra la Corrupción y la 
Impunidad, de ésta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP. 

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por la 
peticionaria, no obstante, comprende desde el año 2019 hasta el 19 de octubre de 2020, por el 
desglose con el que es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqueda, 
procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad 
de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió 
necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud por cinco días adicionales, de conformidad a 
lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 71 LAIP. 

V. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se 
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es 
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es 
factible su entrega. 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 71 y 72 LAIP, 72 y 163 
inciso 1 º LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio 
de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel ya que, por el volumen 
de los datos obtenidos de los registros institucionales, no es posible entregar la información en 
formato Word. 
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En relación a la información estadística que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones: 

a. La información se presenta de conformidad a las capacidades técnicas que permite 
nuestro Sistema Institucional, de conformidad al Art.62 inciso 2º LAIP. 

b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que 
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria. 

c. En relación a los ítems 1, 2 y 3 de su solicitud de información, se hacen las siguientes 
aclaraciones: 

Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de 
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SI GAP). 

En virtud de la respuesta a la aclaración efectuada por la interesada sobre el ítem 1 en el 
cual señaló la lista de delitos de los cuales requiere la información; los datos que se 
entregan corresponden a la cantidad de casos según el tipo de droga incautada 
relacionados a los delitos solicitados, debido a que únicamente se puede entregar la 
información por cantidad de droga incautada en los expedientes que registran los delitos 
solicitados, sin entrar en el detalle de los mismos, según se registra la información en 
nuestro Sistema Institucional, lo cual no afecta las investigaciones ni el desarrollo del 
proceso penal en casos concretos. 

Sobre el mismo ítem 1 se aclara que no es posible procesar los datos sobre: " ... cualquier 
modalidad agravada, conforme el art. 54 lRARD': porque dicho nivel de detalle no se 
registra de manera automatizada en nuestro Sistema institucional, lo cual no afecta las 
investigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos. Por tanto, la 
información se procesa por los delitos solicitados, de acuerdo a la forma como se registran 
en nuestra base de datos institucional. 

Respecto al ítem 2 consistente en que se brinde información por los delitos de "hurto y 
robo de vehículos con mercadería .. . ", en virtud que dichos delitos no están configurados 
como delitos tal cuales, en la legislación penal, se efectuó la aclaración a la interesada, 
quien, en respuesta a ello, manifestó que requiere datos por los delitos siguientes: "Hurto 
de vehículos automotores, art. 214-D, C. Pn. , Cantidad de casos de delitos de Robo de 
vehículos automotores, art. 214-F, C. Pn': en ése sentido la información que se brinda 
corresponde a la cantidad de casos iniciados únicamente por los delitos solicitados en su 
respuesta a la aclaración efectuada. 

En virtud de la respuesta a la aclaración efectuada sobre el ítem 3 de su solicitud de 
información, en los cuales la interesada proporcionó la lista de delitos siguientes: 
"Extorsión, art. 2 de la ley Especial Contra el Delito de Extorsión. Cantidad de casos de delitos 
de Extorsión con cualquiera de las modalidades de agravantes del art. 3 de la ley Especial 
Contra el Delito de Extorsión. Cantidad de casos de delitos de Proposición y Conspiración en 
el delito de Extorsión, art. 4 de la ley Especial Contra el Delito de Extorsión': los datos 
estadísticos que se entregan corresponden a la cantidad de casos iniciados, por los delitos 
antes mencionados, a nivel nacional, durante el periodo solicitado. 

En relación a que se proporcione la "cantidad de personas detenidas en relación a este 
delito.': la información que se entrega corresponde a la cantidad de imputados detenidos 
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en flagrancia y cantidad de órdenes de detención administrativas giradas a imputados 
( que comprende las detenciones efectivas y las intimaciones), por los delitos solicitados, 
a nivel nacional, durante el periodo solicitado. 

Se aclara que la información sobre imputados detenidos en flagrancia, se entrega por año 
y mes de inicio caso; mientras que la cantidad de imputados detenidos por órdenes 
administrativas, se entrega por año y mes de diligencia; siendo ésta última independiente 
a la fecha inicio de caso. 

d. En relación al ítem 4 de su solicitud de información, en el que solicitó "desaparecidos", se 
hace la siguiente aclaración: 

En virtud de la respuesta a la aclaración efectuada, en el cual la interesada manifestó que 
requiere: "Cantidad de casos de Personas Desaparecidas según el Protocolo de Acción 

Urgente ... ': la información que se entrega corresponde a la cantidad de casos de Personas 
Desaparecidas, según el Protocolo de Acción Urgente, a nivel nacional, durante el periodo 
solicitado, según registros obtenidos de las Direcciones de la Defensa de los Intereses de 
la Sociedad y de la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad, de ésta Fiscalía. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posa�a' de R.oangu�z 1v1ez-a;; 
Oficial de Información 
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